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Qué es el EPIC?  

Liderada por la OIT, ONU Mujeres y la OCDE, EPIC es una iniciativa de múltiples partes interesadas que 

comprende entidades gubernamentales, incluidos los ministerios responsables de trabajo y empleo, los 

ministerios responsables de la igualdad de género y las oficinas nacionales de estadísticas, las organizaciones 

internacionales y nacionales de empleadores y de trabajadores, las Naciones Unidas pertinentes entidades, 

el sector privado, organizaciones internacionales de la sociedad civil y academia. El objetivo de la Coalición 

es lograr la igualdad salarial para mujeres y hombres en todas partes. EPIC acelera el progreso hacia la 

igualdad salarial de género al crear conciencia, compartir conocimiento, adoptar la innovación y ampliar las 

iniciativas y programas que ya han arrojado resultados positivos. La Coalición también brinda apoyo para 

mejorar la legislación y desarrollar la capacidad de varias partes interesadas. 

Fomentar la igualdad de remuneración: ¡una necesidad!  

La igualdad de género no es sólo un derecho humano fundamental. Es también clave para una economía 

próspera y moderna para facilitar un crecimiento inclusivo sostenible. La igualdad de género es esencial para 

garantizar que los hombres y las mujeres puedan contribuir plenamente en el hogar, en el trabajo y en la vida 

pública, al progreso de las sociedades y economías en general. A pesar de las leyes contra la discriminación 

y otras medidas adoptadas para mejorar la igualdad entre los géneros, como la lucha contra los estereotipos 

en la escuela y la aplicación de políticas favorables a la familia en el trabajo, persisten diferencias importantes 

de remuneración entre los géneros, incluso después de tener en cuenta las características de los trabajadores 

y los puestos de trabajo. La discriminación en la contratación y el desarrollo de la carrera profesional ayudan 

a entender por qué las diferencias de remuneración entre los géneros ya aparecen cuando hombres y mujeres 

jóvenes entran al mercado laboral y se amplían a lo largo de la vida, con lo que las mujeres en mayor riesgo 

de caer en la pobreza, especialmente en la vejez. 

¿Por qué los países deberían unirse a EPIC? 

EPIC apoya a los gobiernos para alcanzar los objetivos de igualdad de género; sin embargo no existe una 

formula política única que erradique la discriminación y las diferencias de remuneración. Los países 

necesitan una combinación efectiva de disposiciones legales, concienciación pública y buenas prácticas del 

mercado laboral. Al proporcionar una plataforma a los gobiernos para compartir análisis, ideas, puntos de 

vista, experiencias y herramientas, EPIC pretende contribuir a abordar las persistentes diferencias salariales 

discriminatorias entre hombres y mujeres. Los miembros del EPIC tendrán acceso a  

 Una plataforma para los encargados de la formulación de políticas, los representantes de las 

empresas, los sindicatos,la sociedad civil y el mundo académico compartan análisis, ideas, 

experiencias y herramientas  

 Información sobre la legislación y las medidas proactivas para hacer frente a la brecha salarial entre 

los géneros 

 Instrumentos y metodologías eficaces para medir la brecha salarial entre los géneros  

 Una gran cantidad de buenas prácticas empresariales para lograr la equidad salarial. 

 Una red de organizaciones y encargados de la formulación de políticas comprometidos con la 

igualdad de género en el mundo laboral  

 Invitaciones a eventos y seminarios en la web con pago igualitario  
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